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1. ENTIDAD
SOLICITANTE.

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS CORAZONES DE:
CHILE.
La Congregación está presente en Chile desde el 1 de septiembre del año 1838 y
en San Javier desde el año 1963 trabajando para el desarrollo integral de las
personas y colaborando por una sociedad más justa.
Actualmente en Chile tenemos 9 Comunidades y 42 Hermanas. En San Javier
tenemos una comunidad de 4 Hermanas y el Liceo Sagrados Corazones de San
Javier. El trabajo principal de las Hermanas es la Educación y en Segundo lugar
es el Parroquial.

2.
DENOMINACION

Proyecto: Pavimentación del Gimnasio de la Enseñanza Media

DEL PROYECTO.

Lugar de ubicación del proyecto: En la localidad de San Javier,
Provincia de Linares, Región del Maule se encuentra el Liceo
Sagrados Corazones.

3. PERSONA DE
CONTACTO.

Represent ante Legal: Hermana Antonieta Vergara. a.vergarasscc@gmail.com
Administradora Provincial: Hermana Soledad Molina.
chileadministracionsscc@gmail.com

4.
DESCRIPCION Y
FINES DEL
PROYECTO.

INDICADORES SOCIALES: El Liceo Sagrados Corazones de San Javier
desde el año 1963, subvencionado por el Estado de Chile y aporte de los
apoderados estaba ubicado en la calle Arturo Prat, con una construcción
casi en la totalidad de adobe.
El Ministerio de Educación fue dando plazo para que estas construcciones
peligrosas en caso de Sismos, se dejaran de ocupar. El año 2003 se logró
construir un pabellón para 12 cursos de la Enseñanza Básica y otras
dependencias, con dineros del Ministerio de Educación y el Sostenedor en un
terreno comprado por la Congregación. Después con otros proyectos se
traslada toda la Enseñanza Básica.
Nos quedó en el Local Antiguo la Pre-básica y la Enseñanza Media. Con otro
proyecto que se postuló el año 2012 del Ministerio de Educación dado por
las consecuencias del terremoto del 2010 que dejó la mitad del Local antiguo
inutilizado, se construyó el Pabellón de la Enseñanza Media durante el año
2013. Por las posteriores replicas de temblores las murallas de adobe se han
ido deteriorando a tal manera que se hacía imposible seguir con los alumnos
en el Local Antiguo.
Desde marzo de este año logramos con mucho esfuerzo comenzar el año
escolar todos juntos, sin Gimnasio, comedor, caminos pavimentados y
techados, sala de enlaces, etc. Para la Enseñanza Media pero este pabellón
queda alejado 95 metros del resto de los pabellones del Liceo.
Por otra parte, con dineros propios y préstamos se pudo adecuar 2 salas y
construir en madera baños y otras dependencias para la Pre-básica y
comenzar a construir con una estructura metálica del local antiguo el
comedor de la Enseñanza Media.
Los fines de este proyecto son el poder tener un lugar techado y
pavimentado que nos sirva de gimnasio para que los alumnos de enseñanza
media puedan realizar sus clases de Educación Física. Se está trasladando
una estructura metálica del local antiguo para ser instalado en el local nuevo
para ser utilizado como gimnasio.
EDUCACIÓN,
SANIDAD,
SITUACIÓN
SOCIAL,
DATOS
DEMOGRÁFICOS, ETC.:
Desde el año 2003 la Congregación creó una Fundación Canoníca, pedida
por el Ministerio de Educación, quien representa el Liceo. Se denomina

Fundación Educacional Liceo Sagrados Corazones San Javier. Este año
contamos con una matrícula de 1108 alumnos de los cuales el 65% son
becados por el Colegio o el Ministerio por su mala situación económica. Se
dividen en tres niveles de escolaridad: Educación Parvularia, Educación
Básica y Educación Media Científico-Humanista. Desde tercero Básico a
cuarto medio funcionan con Jornada Escolar Completa.
Nuestros alumnos proceden de las comunas de San Javier y Villa Alegre, las
cuales poseen según el Censo del 2012 una población de 40.881 y 15.725
respectivamente. Estas comunas se caracterizan por ser zonas donde
predomina la actividad agrícola de temporada, fuerte presencia de
población rural, altos niveles de analfabetismo y población con estudios
básicos y medios incompletos.
Los alumnos provienen de familias cuyo nivel socioeconómico oscila entre
las categorías de sectores medio bajo. En un 81% provienen de
asentamientos urbanos y un 19% rurales, de los cuales 90% corresponden a
la comuna de San Javier y 10% a Villa Alegre.
El Liceo está rodeado de poblaciones muy vulnerables de muchas
necesidades socioeconómicas. Viven familias de obreros rurales y otros
trabajadores de la zona.
Esta matricula confirma que las familias después de 50 años de presencia de
la Congregación de los Sagrados Corazones en la Cuidad de San Javier nos
siguen prefiriendo para la educación de sus hijos.
PROYECTO: El proyecto urgente era traer la Enseñanza media y la Prebásica que aun permanecía en el Local antiguo. Debido al terremoto del año
2010 y posteriores réplicas nos vimos en la imperiosa necesidad de trasladar
la Enseñanza Media al pabellón recién construido pero que aún no cuenta
con todo lo necesario para realizar normalmente las actividades educativas y
con serios problemas de conectividad con el resto de los pabellones
construidos.
Dentro de la problemática más mediática está el construir un gimnasio
pavimentado para las actividades de educación física, culturales, pastorales
tanto de los alumnos y apoderados.
OBJETIVO:
1. Dotar al alumnado de Enseñanza Media de un lugar techado y
pavimentado para realizar sus clases de educación física.
2. Entregar a los alumnos un gimnasio que cumpla con las condiciones
mínimas para realizar la actividad física protegiendo a los alumnos y
personal de las inclemencias del tiempo como las fuertes lluvias en
invierno y el implacable sol en verano con niveles muy altos de
radiación UV.
3. Tener un lugar techado y pavimentado para actividades
extracurriculares como: Futbol, Basquetbol, Hándbol, Tenis de mesa,

voleibol, etc.

5. COLECTIVO
DE ATENCION.

Alumnos: los que necesitan llegar a sus salas de clases para realizar sus
actividades diariamente.
Personal Docente: quienes, al igual que los alumnos deben llegar diariamente a
cumplir con sus labores en ese pabellón.
Padres y Apoderados: quienes deben asistir periódicamente a reuniones de cursos
o entrevistas personales con Orientación, Profesor jefe, Inspectoria, etc.
Comunidad Circundante: quienes asisten al establecimiento a actividades
deportivas, culturales o sociales y que ocupan nuestras dependencias.

6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

7. FIN DE LA
AYUDA
SOLICITADA.

Comunidad Escolar: 1108 alumnos
Padres y Apoderados: aproximadamente 800 familias
Docentes: 53 profesores que trabajan en nuestro Liceo
Asistentes de la Educación: 45 personas entre Inspectores, Asistentes, Auxiliares,
monitores de ACLE, etc.
Comunidad Circundante: 9 poblaciones que rodean al Liceo mas la comunidad
san javierina que llega a mas de 50.000 personas.
El fin último de la ayuda solicitada es permitir que nuestros alumnos,
apoderados, personal y comunidad puedan acceder sin riesgos y con
comodidad a las dependencias de nuestro Liceo, además de lograr
conectividad física entre los pabellones del Liceo permitiendo la integración
total del Liceo.
Junto a lo anterior está el permitir que el deporte y la actividad física se
realice en un sector con condiciones mínimas aceptables.

8. RESULTADOS Reducir al mínimo la posibilidad de enfermedades en los alumnos en las
diferentes épocas del año que en nuestra localidad pasan a ser casi extremas (en
ESPERADOS.
la última semana casi 90 milímetros de agua caída por precipitaciones y en el
verano temperaturas que se acercan a los 35 grados a la sombra).
Permitir un mejor acercamiento a los padres y apoderados quienes
sentirán mayor comodidad para sus hijos y para ellos mismos cuando
deban asistir al Liceo
Mantener el número de familias que nos prefieren por nuestro Proyecto
Educativo.
9.
PRESUPUESTO

El presupuesto total del proyecto de tener todos los cursos en un solo local

TOTAL DEL
PROYECTO.

contemplaba: Pabellón Euros
1.
2.
3.
4.

E.M. 803.576,90
Pre-básica 27.416,77
Comedor E.M. 41.348,51
Gimnasio E.M. 11.960,33

1. Del monto del pabellón de la Enseñanza media:
484.510,09 euros han sido cancelados a la Empresa Constructora con fondos
adquiridos por medio de préstamo
9.159,19 euros fueron cancelados con recursos propios del Liceo y
309.907,62 euros son cancelados por el Ministerio de Educación.

2. El monto de la Pre-básica fue cancelado con recursos propios del
Liceo:
27.416,77 euros

3. El monto del comedor de la E.M. fue cancelado:
16.748,23 euros con recursos propios y
24.600,29 euros con préstamo por parte de la Provincia de Chile.

Gastos importantes pagados con recursos propios son:
Profesionales 7.826,85 euros
Documentación 289,38 euros
Otros arreglos 6.305,79 euros
10.
CANTIDA
D SOLICITADA
A LA
FUNDACIÓN
AYMER.
11. OTROS

De acuerdo a lo ya expuesto, y ante la realidad de no tener el financiamiento
que se necesita solicitamos a la Fundación Aymer Sagrados Corazones la
suma 23.251,29 euros para pavimentar el gimnasio, con el fin de
implementar las ideas y objetivos expuestos y contribuir así al mejoramiento
y calidad de la educación en nuestro país.
Los padres y apoderados nos colaboran dentro de sus pobilidades.

COLECTIVOS
QUE AYUDAN
CON DONATIVOS
Y SUBENIONES
AL PROYECTO
EN SU
TOTALIDAD.

El estado chileno, a través del Ministerio de Educación, aportó con un
monto equivalente a un tercio del monto total de la construcción del
pabellón de Enseñanza Media.
La Fundación Educacional Liceo Sagrados Corazones aportó con el resto
de los fondos para la construcción del pabellón recurriendo a los
préstamos pertinentes y que deben ser cancelados en el futuro.

SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO 2015

ALUMNOS UTILIZANDO EL PATIO COMO GIMNASIO

PASO DEL NUEVO PABELLÓN DE MEDIA HACIA EL CASINO

ESPACIO ENTRE EL PABELLÓN DE BÁSICA Y EL PABELLÓN DE MEDIO

